
Al comenzar nuestra introducción al año escolar 2018-19, queremos 
asegurarnos de que todos están al tanto de la gran variedad de 
oportunidades disponibles en el distrito escolar de Winton Woods City 
Schools. Los esfuerzos de nuestra comunidad están diseñadas para 
proveer a todos los participantes razones justificables para apoyar 
nuestros estándares operativos.  En Winton Woods City Schools, nosotros 
mantenemos vehementemente la creencia de que todos los estudiantes pueden 
alcanzar su más alto potencial. Todos nosotros nos hemos comprometido a 
trabajar diligentemente para demostrar los logros de nuestros estudiantes, tanto 
dentro como fuera del aula. Nuestro modelo transformativo de aprendizaje 
basado en proyectos PBL) y aprendizaje basado en problemas  (PRBL), en 
conjunto con New Tech Network (Red de Nueva Tecnología), pone al distrito en 
posición de garantizar que todos los estudiantes estén listos para el futuro.  

Por favor, tome unos breves minutos para ver nuestro Reporte de Calidad de 
2018-19. Estoy segura de que usted encontrará este reporte muy informativo 
con respecto a las oportunidades disponibles para su hijo(a) en Winton Woods 
City Schools. Nosotros permanecemos firmes, mientras proveemos 
un experiencia educativa de calidad que promueve una enseñanza que 
motiva a participar, una cultura que empodera, tecnología que habilita y 
resultados que importan. Gracias por enviar a su hijo(a) a Winton Woods City 
Schools, un distrito de destino.

Superintendent Anthony G. Smith

 DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE

This school is authorized under Federal law to enroll nonimmigrant alien students. 
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REPORTE DE EDUCACIóN DE 
CALIDAD Y OPORTUNIDADES 

www.wintonwoods.org
Phone: 513-619-2300 • 825 Waycross Rd., Suite A • Cincinnati, OH 45240
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Ensenanza
Al involucrar a los estudiantes a través del aprendizaje basado en proyectos, los 
estudiantes se convierten en solucionadores de problemas. Los profesores diseñan 
desafíos complejos y auténticos que motivan a los estudiantes, requieren que ellos 
demuestren dominio de los conocimientos, y fomentan habilidades de comunicación oral 
y escrita. 

Cultura
Al hacer el aprendizaje relevante, y al crear una cultura de aprendizaje en colaboración, los 
estudiantes se conectan, involucran y son desafiados por su escuela, profesores y 
compañeros. Cada escuela promueve una cultura de confianza, respeto y responsabilidad. 

Tecnología
A través de un ambiente rico en tecnología, los profesores y los estudiantes crean, 
comunican, acceden a información y experimentan el aprendizaje autodirigido. Echo, la 
plataforma de aprendizaje en línea de NTN, apoya el aprendizaje basado en proyectos e 
incluye un reporte de notas innovador. 

Resultados
Los resultados de aprendizaje también miden la colaboración, la comunicación escrita y 
oral, y la responsabilidad de los estudiantes de su propio aprendizaje. Las evaluaciones de 
desempeño miden el conocimiento y el pensamiento de los estudiantes para ayudarles a 
ser competentes para presentar trabajos a nivel universitario.



El programa preescolar de Winton Woods 
City Schools recibió una calificación de 5 
estrellas, la calificación más alta del Sistema 
Step Up to Quality Tiered Quality Rating and 
Improvement del Estado de Ohio. Este 
sistema fue creado para reconocer y 
promover los programas de educación y 
desarrollo preescolar.

Inscripción
El aumento en el número de inscripciones 
durante los últimos seis años resaltan a 
Winton Woods como un distrito de destino. 

GOAL      =>   5,000 Students
2018-19   =>   3,840 Students
2017-18  =>   3,803 Students
2016-17   =>   3,744 Students
2015-16   =>   3,599 Students
2014-15   =>   3,401 Students
2013-14   =>   3,372 Students

Actividades 
Academicas de 
Prekinder a grado 12 
El innovador enfoque a la educación 
de New Tech Networks es único, 
porque contenidos académicos 
esenciales son enseñados a través 
del aprendizaje basado en proyectos 
y problemas para cada estudiante en 
cada grado.

Habilidades del Siglo 21

• Colaboración, comunicación y trabajo en equipo
• Creatividad e imaginación
• Pensamiento crítico y resolución de problemas
• Agencia: flexibilidad y adaptabilidad
• Concienciación Global y cultural
• Liderazgo
• Plan de Crecimiento en Presentación

Resumen Financiero y Sustitución del 
Impuesto Educativo 

El consejo Educativo de Winton Woods City Schools aprobó una resolución
para poner la sustitución del 
impuesto educativo en la boleta 
electoral para las elecciones del 6 
de Noviembre. Esta propuesta 
para la sustitución del impuesto 
educativo por $4.2 million le 
permitirá al distrito continuar 
con los mismos costos 
operativos, sin aumento de 
impuestos para nuestros 
residentes. El impuesto 
educativo original se aprobó en 
el 2009. Se vencerá en el 2019, y 
es necesario para poder 
continuar con nuestros servicios 
operativos esenciales para todos 
nuestros estudiantes. 

Subsidio Exitoso, Apoyo 
Estudiantil y Alcance a la 
Comunidad

Subsidio para Lectores Esforzados: 
Winton Woods City Schools buscó y fue 
premiado con el Subsidio para Lectores 
Esforzados por la cantidad de $821,574 
dirigidos a apoyar el lenguaje y la 
comprensión de lectura, y el 
entendimiento fonológico, incluyendo 
fluidez, reconocimiento de palabras y 
fonética: reconocimiento de palabras 
para estudiantes de kindergarten a 
octavo grado. 

Nutrition is the Mission:   “Nutrition is the 
Mission” (La Nutrición es la Misión) en Winton 
Woods City Schools. Durante el verano, el 
autobús y la van de Nutrición Infantil 
distribuyeron comidas nutritivas a nuestras 
tres comunidades. Además, el distrito añadió 
una biblioteca móvil y un punto de acceso a 
wifi en el autobús.

Preparación para  estar listos para el futuro

Fechas Estimadas para Terminar Los Nuevos Edificios Escolares
Campus de Kinder a 6to - Vacaciones de Primavera del 2021
Campus de 7mo - 12mo - Vacaciones de Invierno del 2020/2021

Los nuevos, únicos e innovadores campuses incluirán:

• Espacios Comunes para la Colaboración entre Estudiantes
• Espacios Comunes para la Colaboración entre Profesores 
• Aulas grandes combinadas
• Makerspace (un lugar para compartir ideas, tecnología y conocimientos)
• Comedor Distribuido
• Teatro y Espacios de Aprendizaje al Aire Libre 
• Auditorio de Última Generación
• Areas Comunitarias

Calificación de 5 Estrellas

Sprint Hot Spots: Winton Woods City Schools está en el segundo año de un 
subsidio de cinco años de sprint. Durante los próximos años, a través el 
Proyecto Sprint’s 1Million, los estudiantes de Winton Woods High School que 
califiquen recibirán acceso gratis al internet a través de un aparato con punto 
de acceso. 




